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Teatro  
A palo seco, 1957. 
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Poesía  
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C armen Martín Gaite se considera una de las 

figuras fundamentales de las letras hispánicas. Su 

éxito se respaldaba tanto en la crítica como en el públi-

co.  Recibió premios de la talla del Nadal, el Nacional 

de Literatura, el Nacional de las Letras, o el Anagrama 

de Ensayo.  

Recibió su primera formación de profesores parti-
culares y más tarde se licenció en Filología Romá-

nica en la Universidad de Salamanca, donde cono-

ció a Ignacio Aldecoa y a Agustín García Calvo. 

En esa universidad tuvo además su primer con-

tacto con el teatro participando como actriz en 

varias obras. Colaboró en varias revistas como 

Trabajos y Días en Salamanca y Revista Nueva 

en Madrid. Se trasladó a esta ciudad en 1950 y se 

doctoró en la Universidad de Madrid con la tesis 

Usos amorosos del XVIII en España.  
 

Una beca para la Universidad de Coimbra le per-

mitió conocer Portugal, y otra Cannes, fijando 

residencia en Madrid tras su vuelta, donde con-

tactó con los círculos literarios de la ciudad, cola-

boró en varias revistas y conoció a Rafael Sánchez 

Ferlosio, que después sería su esposo.  

Martín Gaite publicó su primera novela en 1955, 
que ya resultó premiada, continuando desde enton-
ces una carrera de éxito de crítica y público. En 
1970, se doctoró en la Universidad de Madrid. 
Ejerció como traductora, guionista de televisión y 
crítica literaria en Diario 16. 

En el año 2000 se le diagnostica un cáncer que aca-
bará con su vida. Es enterrada en la casa familiar, 
El Boalo, donde residió en sus últimos años y don-
de están enterrados sus padres y su hija. 
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Los parentescos 

es una novela 

póstuma e  incom-

pleta,  que se publi-

ca en  2001 con un 

prólogo de Belén 

Gopegui. No pode-

mos saber cuánto 

podría haberse alar-

gado si la autora hubiera seguido escri-

biendo. La riqueza y la diversidad de 

los motivos expuestos en la obra pare-

cen exigir una extensión que, en con-

junto, casi duplicaría lo ya escrito. Co-

mo lectores podemos  preguntarnos 

por el sentido último y el valor de una 

obra inacabada. 

 Baltasar evoca su infancia en Segovia 

y su posterior traslado a Madrid. Aun-

que con lógicas variantes, el esquema 

narrativo es funcionalmente idéntico 

al de otras novelas de la autora, de mo-

do que la originalidad no reside en la 

historia tanto como en la agudeza y la 

singularidad de la voz narrativa: un 

niño sensible, tempranamente aficio-

nado a escuchar relatos y alojado en 

un núcleo familiar bastante complejo 

y enrevesado que se presenta ante los 

ojos infantiles como una sucesión de 

enigmas y de sorprendentes descubri-

mientos. Baltasar descubre los miste-

rios del mundo a partir de  los vínculos 

de su misteriosa y compleja familia. 

Su relación con el padre, el enigma de 

la abuela y de los vecinos de arriba, las 

antiguas historias familiares de las que 

sólo percibe retazos incomprensibles  

PREMIOS  

Premio Nacional de las Letras 

Españolas 1994 

Premio Príncipe de Asturias 

de las Letras 1988 

Premio Nacional de Narrativa 

de España 1978 

Premio Nadal de Novela 1957 

Premio Café Gijón 1954  

 El punto de vista es muy impor-

tante para M.Gaite, “Contar bien 

es superior a contar verdad, Abo-

rrece la pedantería. 

  Defiende la mirada del escritor  

que se inclina por el  

“perspectivismo”,  la ausencia del 

narrador único  la aleja de la na-

rración egocéntrica. 

 

Reconocimientos  

Entre otros logros, Martín Gaite des-

taca por haber sido la primera mujer 

a la que se le concede el Premio Na-

cional de Literatura con El cuarto de 

atrás en 1978. Cultivó también la 

crítica literaria y la traducción de au-

tores como Gustave Flaubert [1821- 

1880], Rainer Maria Rilke [1875-

1926] y Emily Brönte [1818-1848]; 

colaboró, asimismo, en los guiones de 

series para Televisión Española Santa 

Teresa de Jesús (1982) y Celia (1989), 

serie infantil basada en los famosos 

cuentos de la escritora madrileña Ele-

na Fortún (1886-1952). Publica dos 

enormes éxitos de crítica y público, 

Lo raro es vivir en 1997 e Irse de casa 

en 1998.  

http://www.lecturalia.com/premio-literario/pnl/premio-nacional-de-las-letras-espanolas
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http://www.lecturalia.com/premio-literario/cfg/premio-cafe-gijon


Narrativa 

Una serie de puntos  aparecen en  el 

análisis de sus obras. 

 Fusión magistral de ficción y vida.  

Este es uno de los principios en los 

que coincide con la novelista italia-

na Natalia Guinzburg, admirada y 

traducida por Carmen. 

 Literatura como terapia ante una 

realidad opresiva. Convierte los 

episodios cotidianos en excepciona-

les y le permite escapar de los roles. 

 Relaciones familiares como eje 

temático. La autora reflexiona so-

bre el origen por el gusto y la atrac-

ción que sentimos por las historias 

de la familia junto a la atracción 

por la literatura. Declara haber 

heredado de su madre “El amor 

por las metáforas”. 

 La comunicación  de la narración 

oral que no puede darse sin el in-

terlocutor adecuado.  La literatura 

lo inventa, en la realidad puede no 

darse. 

 El punto de vista femenino: “El 

testimonio de las mujeres es ver lo 

de fuera desde dentro. Si hay una 

característica que pueda diferen-

ciar el discurso de la mujer, es ese 

encuadre”.                                 

 Los modelos literarios para la vida. 

Carmen habla de la 

“literaturazación de la realidad”  

como una “Sed de espejos”: la lite-

ratura como guía de comporta-

está plasmado con admirable finura. 

Esto hace especialmente penoso que 

Los parentescos nos haya llegado en 

forma de testamento incompleto. Por 

eso su lectura constituye un goce me-

lancólico.  

Literatura y vida  

Las historias que pueblan la memoria 

del niño le llegan oralmente -incluso su 

primer conocimiento de la historia del 

doctor Jekyll se debe al relato resumi-

do que le hace su amigo Isidoro-, con 

lo que, de modo indirecto, la autora 

reivindica el papel de la narración oral 

en el descubrimiento de la literatura  

Fuencisla, tiene un papel fundamental 

en alimentar su forma de ver el mundo 

con sus historias truculentas con silen-

cios que la mente del  niño rellenará 

con sus fantasías. De su fascinación 

ante los relatos de Fuencisla, Baltasar 

comenta: “Mi amor por la literatura se 

guisó en aquella cocina” (pág. 48).   

Lo más notable de Los parentescos es 

el acierto de la autora para enfocar el 

relato desde el punto de vista de ese 

narrador sin superponerle la perspecti-

va adulta. El modo en que Baltasar se 

enfrenta a cada hecho nuevo, a cada 

realidad antes ignorada en ese lento 

descubrimiento de los parentescos fa-

miliares, refleja con exactitud la mira-

da del niño y del adolescente cuya 

existencia se desenvuelve en un entor-

no que le proporciona muy escasos asi-

deros sentimentales. 

  



Personajes 

Destaca En Carmen Martí Gaite  el 

trazado de personajes insatisfechos y 

llenos de carencias, afanosos por lograr 

su realización personal. 

Los personajes infantiles de Carmen 

Martín Gaite poseen una serie de atri-

butos que les son propios y que son 

también inalterables, independiente-

mente de la época en que se escriba el 

texto y del momento en el que trans-

curra la trama. Hay, en cierta manera, 

toda una teoría de la infancia dispersa 

a lo largo de toda su trayectoria narra-

tiva, un intento voluntario de exaltar 

y valorar elementos que se adscriben a 

la niñez, vista y entendida como perío-

do fundamental de la vida del ser 

humano, época en la que se gesta de 

un modo inequívoco y decisivo el futu-

ro adulto.  

Los niños exaltan el mundo de la ima-

ginación y de la fantasía, y que recha-

zan el mundo práctico, lógico y coti-

diano. El mundo a través de la fantas-

ía literaria se muestra a través de toda 

la novela; cuando Isidoro le dice a Bal-

tasar que su padre era dos personas a 

la vez, Baltasar lo comprende perfec-

tamente porque se acuerda de un 

cuento que le contó Fuencisla. De la 

misma manera, Baltasar es capaz de 

entender y de afrontar el momento en 

el que la policía va a buscar a Fuencis-

la porque conoce la historia del doctor 

Jekyll y mister Hyde y entiende que 

cualquiera puede convertirse en un 

monstruo.  

Baltasar también mira de noche la lu-

na desde su ventana abierta. En el 

último capítulo inacabado de Los pa-

rentescos, Baltasar le escribe una carta 

a Olalla intentando restablecer la co-

municación con esa niña imaginativa y 

fantasiosa que tanta huella ha dejado 

en él, y nos informa de que en ese mo-

mento de escritura “tenía la ventana 

abierta y miraba la lu-

na” (Parentescos, 249). La luna es el 

símbolo de todos los deseos y los sue-

ños del personaje, el elemento que re-

coge todo su mundo de fantasía y de 

imaginación, el lugar donde el niño sit-

úa a esa niña con la que sueña. No en 

vano Baltasar le dirá en su carta a 

Olalla: “Buenas noches, donde estés. 

Yo me figuro que en la luna, que has 

subido en una escalera de cuerda que 

sujeta desde el suelo Bruno el sabio de 

la tribu”  

 

El tiempo 
 

Gaite manifiesta en sus obras el recha-

zo a una dimensión temporal objetiva. 

Los personajes protagonistas son seres 

solitario que anhelan encontrar un in-

terlocutor ideal con el que podrán 

habitar el tiempo, evocando hechos 

pasado sin sentir la presión del presen-

te cotidiano. 

En su afán por rescatar la memoria es-

tablece un orden en el que se cuelan  

emociones y sensaciones. 


